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El destino del trigo uruguayo es casi exclusivamente el
consumo humano, principalmente para la elaboración
de pan. Por consiguiente, es importante contar con un
sistema de producción donde se siembren trigos con
buen potencial de rendimiento que haga rentable el
cultivo para los productores, y simultáneamente que
esos trigos sean de una calidad tal que satisfaga las
demandas de los clientes (molineros, panaderos y con-
sumidores). En los últimos años, la dinámica del con-
cepto de calidad en trigo se ha movido hacia niveles de
mayor exigencia debido básicamente a dos motivos:
por un lado, la evolución de la tecnificación de la indus-
tria de proceso de las harinas hace que las exigencias
sean cada vez mayores; por otro, el consumidor ha
aumentado sensiblemente sus requerimientos.

Efecto de la nutrición con nitrógeno sobre la
calidad del grano de trigo

Los componentes claves en aptitud panadera del trigo
son las proteínas: es necesario que coexistan alta can-
tidad y adecuada calidad de proteínas. El primer as-
pecto está influenciado básicamente por el ambiente,
mientras que la calidad de las proteínas está determi-
nada genéticamente. Las estrategias de fertilización del
cultivo de trigo recomendadas para optimizar el rendi-
miento pueden mejorar o no la calidad física del grano
(peso del grano; peso hectolítrico) pues es muy depen-
diente de las condiciones ambientales.

En cambio, una adecuada fertilización con nitrógeno
(N) tiende a aumentar la concentración de proteína del
grano en forma consistente. El fertilizante es usado más
eficientemente cuando se fracciona en momentos críti-
cos del cultivo de modo que éste disponga de N cuan-
do lo necesita y en la cantidad que necesita. El benefi-
cio del fraccionamiento sobre el rendimiento es mayor
cuanto más temprana es la fecha de siembra y más
lento el desarrollo del cultivo, pero la ventaja de fraccio-
nar el N es aún más notable sobre el tenor de proteína
del grano.

El requerimiento de N del trigo desde la emergencia
hasta que empieza a macollar es escaso, pero una
aplicación inicial puede asegurar el desarrollo de las
plantas si el N mineral del suelo es insuficiente, aún
así, la cantidad máxima a aplicar sería 60 kg de N/ha.
Si se retrasa esta fertilización inicial hasta comienzos
del macollaje, es posible mejorar la eficiencia de uso
del N por el cultivo; siempre que la cantidad de N a
aplicar se pueda ajustar teniendo en cuenta la concen-
tración de N mineral presente en el suelo (ppm de nitra-
to). Cuando el trigo empieza a encañar, la demanda de
N aumenta y es muy frecuente que el aporte del suelo
no sea suficiente para satisfacerla por completo.

La cantidad óptima de N a aplicar (DOE) se puede ajustar
entonces mediante un modelo de recomendación que
considera el rendimiento esperado, y el estado nutri-
cional de la planta (% de N). Si en ese estado se ferti-
liza al cultivo con la DOE, el riesgo de obtener grano
con una concentración de proteína inferior a 11.5 % es
mínimo.

Elementos a tener en cuenta para lograr
producir trigos de buena calidad
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Cuando el aporte de N del
suelo es escaso y se ferti-
liza con una dosis subópti-
ma, el nutriente es usado
muy eficientemente por el
cultivo para producir grano.
Esa situación es frecuente
si no se corrige el N a fin
del macollaje, pues la ferti-
lización inicial tiende a ser
conservadora (< 60 kg/ha),
pero el cultivo, dependien-
do del año y del aporte de
N del suelo, puede tener un
requerimiento mucho más alto de N. En ese caso, es
muy probable encontrar bajo % de proteína en el grano,
pues la mayor parte proviene de N que la planta asimiló
antes de floración. Al aplicar N al inicio del encañado
se mejora la disponibilidad de N para el cultivo, aumen-
ta el rendimiento en grano, y puede mejorar la calidad
del mismo. La fertilización con N entre espigazón y
floración, si hay agua disponible, podría ser también
una alternativa para aumentar la proteína del grano, pero
a diferencia de la práctica anterior, no es rentable si no
se premia por proteína, ya que es nulo o muy escaso
su impacto sobre el rendimiento.

Estimación de la calidad panadera de las
proteínas.

El concepto “calidad de proteínas” no es simple. La
relación entre la calidad de las proteínas de trigo y los
requisitos es tan compleja que no se utilizan paráme-
tros puramente químicos para determinar la calidad del
trigo. En su lugar se realizan tests específicos de cali-
dad panadera, como el alveograma. En este test, un
disco de masa preparado en forma estandarizada, es
presionado con un aro y se infla graficando la presión
necesaria para que el flujo de aire sea constante ver-
sus el tiempo. La figura obtenida es llamada “alveogra-

ma” (ver figura 1). De la figura, se obtienen varios pará-
metros, siendo la más aplicada la “fuerza panadera” o
W, que es proporcional al área bajo la curva. Otros pa-
rámetros importantes son la tenacidad o P (altura máxi-
ma de la gráfica), extensibilidad o L (largo de la gráfica)
y su relación P/L.

Herramientas para seleccionar variedades de
trigo de buena calidad panadera

En la producción de trigo el efecto del ambiente (com-
binación de años, localidades y épocas de siembra), el
efecto genético del cultivar, y la interacción entre am-
bos factores (que puede dar lugar a cambios en el “ran-
king” de los cultivares en diferentes ambientes de cre-
cimiento), tienen distinto peso relativo sobre variables
de respuesta como son el rendimiento en grano (Rend.),
el porcentaje de proteína (Prot), o la fuerza panadera (W).

Para saber la magnitud con que cada factor contribuye
a la varianza total observada, se estimaron los compo-
nentes de varianza en una serie de datos de rendimien-
to de grano y parámetros de calidad de 33 cultivares de
trigo de ciclo largo (CL) y 62 cultivares de trigo de ciclo
intermedio (CI), evaluados en Uruguay durante un pe-
ríodo de 10 años (1996-2005). Se excluyeron los datos
correspondientes a los años 2001 y 2002, debido a que
la fusariosis de la espiga ocurrida en esos años influen-
ció en forma negativa los rendimientos de grano y la
calidad de prácticamente todos los trigos. Los datos
fueron generados por el Programa Nacional de Evalua-
ción de Cultivares de INIA, en el marco del convenio
INASE-INIA.
Anualmente la red de ensayos consiste en 3 épocas
de siembra en dos localidades, La Estanzuela y Young,
para cada ciclo. Sólo en una o dos épocas de siembra
de cada localidad se realizan los análisis de calidad.
Para ello generalmente se seleccionan las épocas nor-
males de siembra dentro de cada ciclo. Esto determi-
nó que los ambientes que se analizaron, que conjuga-
ban datos de rendimiento de grano y de calidad, fueron
31 para los ciclos largos y 30 para los ciclos interme-
dios, en el período considerado.

En las figuras 2a, b, c, d, e y f se representa el peso
relativo de los componentes de varianza expresados

Figura 1 - Ejemplo de alveograma (W = 247, P/L = 1.6)
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como porcentaje (%) de la varianza total para rendi-
miento en grano (Rend,kg/ha), proteína (Prot, %), y va-
lor alveográfico (W, joules/10000) de trigos ciclo largo e
intermedio durante el periodo 1996-2005. El efecto prin-
cipal del ambiente (combinación de años, localidades
y épocas de siembra) fue de gran magnitud en el caso
de rendimiento de grano y proteína para trigos de ciclo
largo e intermedio (Figs. 2a, 2b, 2c y 2d). Esto determi-
na que el ambiente de crecimiento provoca grandes
oscilaciones en las medias de estas variables del con-
junto de cultivares, pero no se afecta el ordenamiento
relativo de los mismos. Para poder interpretar adapta-
ciones diferenciales de cultivares a ambientes específi-

cos de crecimiento, hay que centrar la atención en la
magnitud del efecto de la interacción cultivar x ambien-
te (CxA). Sólo en el caso de la variable W es dónde se
ve que el peso relativo del efecto genotípico supera en
mucho el efecto de CxA (Figs. 2e y 2f). Esto determina
que esta variable de calidad no presenta una gran inte-
racción de los cultivares con el ambiente.

En otras palabras, es esperable que el ordenamiento
relativo de los cultivares respecto a la variable W sea
muy consistente a través de diferentes ambientes de
crecimiento, y podría por lo tanto ser utilizada para agru-
par cultivares por grupo de calidad.
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Consideraciones finales

No hay dudas respecto al efecto positivo de la fertiliza-
ción nitrogenada sobre la productividad del trigo, pero
cabe puntualizar que para que se expresen los poten-
ciales de los cultivares más destacados, se requieren
cantidades importantes de N. En la medida que se de-
teriore el poder de suministro de N del suelo, con el
uso menos frecuente de rotaciones con forrajeras que
fijan N atmosférico, mayor será la dependencia de ferti-
lizantes sintéticos, en especial si se quiere mantener
aceptable la calidad del grano.

Para poder caracterizar cultivares por su calidad y es-
tabilidad en los distintos ambientes de crecimiento

Figuras 2a, b, c, d, e y f - Componentes de varianza expresados como porcentaje (%) de la varianza total para rendimien-
to en grano (Rend,kg/ha), proteína (Prot, %), y valor alveográfico (W,joules/10000) de trigos ciclo largo (CL) e intermedio
(CI) durante el periodo 1996-2005.

(adaptación amplia) es deseable seleccionar variables
donde el peso relativo de los componentes de varianza
de la interacción Cultivar x Ambiente (CxA) en la varia-
ción total observada sea menor que el efecto genotípi-
co. El valor alveográfico W presenta un gran efecto del
cultivar y un peso relativo menor de CxA. De este modo
W se convierte en un buen predictor, para que el sector
productivo pueda seleccionar los cultivares a incluir en
un plan de siembra, a los efectos de obtener grano de
trigo de buena calidad panadera.
A su vez, la caracterización de los cultivares de acuer-
do a su W, permitiría a los molinos hacer una segrega-
ción “a priori” (agrupando por cultivar) al momento de
recibo, que haga más eficiente el posterior procesa-
miento industrial.




